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Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento.
- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, profesional sanitario o farmacéutico.
- Este medicamento le ha sido recetado. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 

síntomas son los mismos que los suyos.

En este folleto: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qué es DUOVIR N y para qué se utiliza
Antes de tomar DUOVIR N
Cómo tomar DUOVIR N
Posibles efectos secundarios

Conservación de DUOVIR N
Más información

1. QUÉ ES DUOVIR N Y PARA QUÉ SE UTILIZA

DUOVIR N contiene lamivudina, zidovudina y nevirapina. Estos medicamentos son medicamentos antivirales, 
también conocidos como antirretrovirales, que pertenecen a los dos grupos siguientes: análogos de nucleósidos (NRTI, 
lamivudina y zidovudina) e inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTI, nevirapina). Estos se utilizan 
para tratar la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

DUOVIR N se utiliza como terapia de combinación antirretroviral para el tratamiento de la infección por 
VIH. Los tres medicamentos contenidos en DUOVIR N se pueden usar por separado con otros medicamentos para 
el tratamiento combinado de la infección por VIH o se pueden usar juntos. La dosis de cada principio activo de 
DUOVIR N es la misma que la recomendada para los medicamentos cuando se utilizan por separado. El 
tratamiento con DUOVIR N solo será instituido por su médico o proveedor de atención médica, cuando se haya 
demostrado que está estable con los tres compuestos individuales. DUOVIR N reduce la cantidad de VIH en su 
cuerpo y la mantiene en un nivel bajo. También aumenta el recuento de células CD4. Las células CD4 son un tipo 
de glóbulos blancos que juegan un papel importante en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable 
para ayudar a combatir las infecciones. La respuesta al tratamiento con DUOVIR N varía entre pacientes.

DUOVIR N puede mejorar su condición, pero no es una cura para su infección por VIH. La infección por VIH es una 
enfermedad que se transmite por contacto con sangre o contacto sexual con una persona infectada. No se ha demostrado 
que el tratamiento con DUOVIR N elimine el riesgo de transmitir la infección por el VIH a otras personas por contacto sexual o 
por transferencia de sangre. Por lo tanto, debe continuar tomando las precauciones adecuadas para evitar transmitir el virus 
a otros.

2. ANTES DE TOMAR DUOVIR N

No tome DUOVIR N:
- si es hipersensible (alérgico) a lamivudina, zidovudina, nevirapina o a cualquiera de los demás 

componentes de DUOVIR N (ver sección 6, Composición de DUOVIR N),
- si tiene un recuento de glóbulos rojos muy bajo (anemia grave) o un recuento de glóbulos blancos muy bajo 
(neutropenia).

- si tiene una enfermedad hepática permanente o cambios marcados en la función hepática,
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- si ha experimentado previamente inflamación del hígado, erupción cutánea grave o daño hepático durante el 
tratamiento con productos que contienen nevirapina.

- Los pacientes que toman DUOVIR N no deben tomar productos que contengan rifampicina o hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum) ya que esto puede impedir que DUOVIR N funcione correctamente.

Tenga especial cuidado con DUOVIR N:

Antes de usar DUOVIR N, debería haberle dicho a su médico o proveedor de atención médica:
-
-

si alguna vez ha tenido o todavía tiene una enfermedad del hígado (como 
hepatitis), si padece o ha padecido alguna vez una enfermedad del riñón.

Es importante que su médico o proveedor de atención médica conozca todos sus síntomas, incluso cuando crea que no 
están relacionados con la infección por el VIH. Su médico o proveedor de atención médica puede decidir recetarle 
lamivudina, zidovudina y/o nevirapina como medicamentos separados en lugar de DUOVIR N.

Enfermedad del higado

Durante las primeras 10 a 12 semanas de tratamiento con DUOVIR N, su médico lo controlará de cerca para detectar la 
aparición de reacciones cutáneas graves y potencialmente mortales y lesiones hepáticas graves.

Como DUOVIR N puede causar cambios en la función hepática, su médico controlará la función de su hígado mediante 
análisis de sangre antes y a intervalos regulares durante el tratamiento con DUOVIR N. Los pacientes con hepatitis B o C 
crónica y tratados con agentes antirretrovirales tienen un mayor riesgo de eventos adversos hepáticos graves y 
potencialmente fatales y pueden requerir análisis de sangre adicionales para el control de la función hepática.

Tiene un mayor riesgo de daño hepático grave y potencialmente mortal:
- si ya tiene elevadas las pruebas de función hepática,
- si tiene coinfección de hepatitis B o C,
- si eres mujer.
Si alguno de estos factores de riesgo se aplica a usted, su médico lo controlará más de cerca.

- si tiene recuentos de células CD4 más altos al comienzo del tratamiento con cualquier producto que contenga 
nevirapina.

La terapia con cualquier producto que contenga nevirapina no debe iniciarse en mujeres con recuentos de células CD4 
superiores a 250 células/mm3o en hombres con recuentos de células CD4 superiores a 400 células/mm3, a menos que el 
beneficio supere el riesgo.

Si desarrolla síntomas clínicos que sugieran una lesión en el hígado, como pérdida de apetito, náuseas, ictericia 
(coloración amarillenta de la piel y ojos blancos), orina oscura, heces descoloridas, dolor y sensibilidad en la parte 
superior derecha del abdomen, debe dejar de tomar DUOVIR N y debe comunicarse con su médico de inmediato.

Si tiene una infección crónica por hepatitis B, no debe interrumpir su tratamiento sin las instrucciones de su médico 
o proveedor de atención médica, ya que puede tener una recurrencia de su hepatitis. Esta recurrencia puede ser 
más grave si tiene una enfermedad hepática grave.

Trastornos de la sangre

Debido a que puede producirse un recuento bajo de glóbulos rojos (anemia) y un recuento bajo de glóbulos blancos 
(neutropenia/leucopenia) debido al tratamiento con DUOVIR N, se programarán análisis de sangre periódicos para 
comprobar si existe algún problema.

Reacciones cutáneas

DUOVIR N puede causar reacciones cutáneas y reacciones alérgicas, que en el peor de los casos pueden ser graves y 
potencialmente mortales. Se han reportado muertes. Tales reacciones pueden aparecer en forma de erupción 
acompañada de otros efectos secundarios como fiebre, ampollas, llagas en la boca, inflamación de los ojos, hinchazón 
facial, hinchazón general, dolores musculares o articulares, reducción de glóbulos blancos (granulocitopenia), 
sensación general de enfermedad o problemas severos con el hígado o los riñones. Si experimenta una erupción grave 
o cualquier erupción asociada con otros efectos secundarios de una reacción de hipersensibilidad, debe dejar de tomar 
DUOVIR N de inmediato y debe comunicarse con su médico de inmediato.
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Si desarrolla reacciones hepáticas, cutáneas o alérgicas graves mientras toma DUOVIR N, nunca vuelva a tomar DUOVIR 
N ni ningún otro producto que contenga nevirapina sin consultar a su médico o proveedor de atención médica.

Acidosis láctica
Las mujeres, especialmente si tienen mucho sobrepeso, y los pacientes con enfermedad hepática pueden correr un mayor riesgo 
de sufrir un efecto secundario raro pero grave llamado acidosis láctica, una acumulación de ácido láctico en el cuerpo. Si se 
produce acidosis láctica, por lo general se desarrolla después de unos meses de tratamiento. La respiración rápida y profunda, la 
somnolencia y los síntomas inespecíficos, como náuseas, vómitos y dolor de estómago, pueden indicar el desarrollo de esta 
afección (ver sección 3). Mientras esté en tratamiento con DUOVIR N, su médico o proveedor de atención médica lo controlará 
para detectar cualquier signo de que pueda estar desarrollando acidosis láctica.

Síndrome de reactivación inmune
En algunos pacientes con infección avanzada por VIH (SIDA) y antecedentes de infecciones oportunistas, 
pueden aparecer signos y síntomas de inflamación de infecciones previas poco después de iniciar el tratamiento 
anti-VIH. Se cree que estos síntomas se deben a una mejora en la respuesta inmunitaria del cuerpo, lo que le 
permite combatir infecciones que pueden haber estado presentes sin síntomas evidentes. Si nota algún 
síntoma de infección, informe a su médico o proveedor de atención médica de inmediato.

Problemas óseos
Algunos pacientes que toman terapia antirretroviral combinada pueden desarrollar una enfermedad ósea llamada 
osteonecrosis (muerte del tejido óseo). Su riesgo de desarrollar esta enfermedad puede ser mayor, por ejemplo, cuando su 
sistema inmunitario está gravemente comprometido o cuando bebe alcohol con regularidad.
Si nota rigidez en las articulaciones, dolores y molestias (especialmente en la cadera, la rodilla y el hombro) y dificultad para 
moverse, informe a su médico o proveedor de atención médica.

Deberá tomar DUOVIR N todos los días. Este medicamento ayuda a controlar su condición, pero no es una cura para la 
infección por VIH. Puede continuar desarrollando otras infecciones y otras enfermedades asociadas con la enfermedad 
del VIH (p. ej., infecciones oportunistas). Estos requerirán un tratamiento específico ya veces preventivo. Debe 
mantenerse en contacto regular con su médico o proveedor de atención médica. No deje de tomar su medicamento sin 
antes hablar con su médico o proveedor de atención médica.

Tomar otros medicamentos

Informe a su médico, profesional de la salud o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado 
recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Estos pueden afectar la acción de 
DUOVIR N, o DUOVIR N puede afectar su acción.
DUOVIR N no debe tomarse con rifampicina.
DUOVIR N no debe tomarse con preparaciones a base de hierbas que contengan hierba de San Juan.

DUOVIR N no debe tomarse con los siguientes agentes:
- estavudina, emtricitabina, efavirenz, varios inhibidores de la proteasa (por ejemplo, tipranavir/rtv, atazanavir/rtv, 

fosamprenavir, indinavir), ribavirina (agentes antivirales),
- ketoconazol, itraconazol (antifúngicos),
- probenecid (agente reductor del ácido úrico).

DUOVIR N también puede interactuar con los siguientes medicamentos y puede empeorar los efectos secundarios o puede 
afectar la eficacia de cualquiera de los agentes:
- anticonceptivos orales (“la píldora”). Por lo tanto, debe emplear un método anticonceptivo alternativo, como la 

anticoncepción de barrera (p. ej., preservativos), si está tomando DUOVIR N.
- fluconazol (medicamento antifúngico),
- claritromicina, rifabutina (antibióticos),
- artemisininas, amodiaquina/artesunato, quinina, lumefantrina, halofantrina, atovacuona 
(antipalúdicos),
- fenitoína, ácido valproico (anticonvulsivos),
- warfarina (medicamento para la profilaxis de los coágulos),
- doxorrubicina (medicamento contra el cáncer).
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Toma de DUOVIR N con alimentos y bebidas 

DUOVIR N puede tomarse con o sin alimentos.

Embarazo y lactancia
Si queda embarazada o planea quedar embarazada, debe comunicarse con su médico o proveedor de atención 
médica para analizar los posibles beneficios y riesgos de su terapia antirretroviral para usted y su hijo.

Si ha tomado DUOVIR N durante su embarazo, su médico o proveedor de atención médica puede solicitar visitas 
periódicas para controlar el desarrollo de su hijo. Tales visitas pueden incluir análisis de sangre y otras pruebas de 
diagnóstico.
En los niños cuyas madres tomaron análogos de nucleósidos y nucleótidos durante el embarazo, el beneficio de 
la reducción del riesgo de infección por el VIH es mayor que el riesgo de sufrir efectos secundarios.

Si desea amamantar a su bebé, debe consultar a su médico o proveedor de atención médica sobre los 
riesgos y beneficios. Puede ser necesario tratar a la madre y/o al niño con medicamentos. En general, se 
recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no amamanten a sus bebés debido a la posibilidad de 
que el bebé se infecte con el VIH a través de la leche materna.

Conducción y uso de máquinas.

DUOVIR N puede causar efectos secundarios como somnolencia o dolor de cabeza, que pueden afectar su 
capacidad para conducir y utilizar máquinas.

3. CÓMO TOMAR DUOVIR N

Siempre tome DUOVIR N exactamente como le indicó su médico o proveedor de atención médica. Debe consultar 
con su médico, proveedor de atención médica o farmacéutico si no está seguro.

La dosis recomendada de DUOVIR N en adultos y niños con un peso corporal de 25 kg o más es de un 
comprimido dos veces al día.

Niños:
DUOVIR N no está indicado para niños con un peso inferior a 25 kg, ya que no se pueden realizar las reducciones de 
dosis adecuadas.

Ajustes de dosis:
Si es necesario reducir su dosis de DUOVIR N, por ejemplo, si tiene problemas renales o si es necesario 
interrumpir el tratamiento con uno de los principios activos de DUOVIR N, su medicamento puede 
cambiarse a preparaciones separadas de lamivudina, zidovudina y nevirapina. que están disponibles 
como tabletas/cápsulas y formulaciones líquidas para uso oral.

Los comprimidos se pueden tomar con o sin alimentos.

Si toma más DUOVIR N del que debe
Si ha tomado demasiados comprimidos o si alguien los traga accidentalmente, no hay peligro inmediato. Sin embargo, debe 
comunicarse con su médico, proveedor de atención médica o el departamento de emergencias del hospital más cercano para 
obtener más consejos.

Si olvidó tomar DUOVIR N
Si olvida una dosis accidentalmente y se da cuenta dentro de las 6 horas, tome la dosis olvidada lo antes posible. Tome la 
siguiente dosis regular según lo programado. Si se da cuenta más tarde, simplemente tome su dosis normal cuando le toque la 
siguiente. No tome una dosis doble para compensar las dosis individuales olvidadas.
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Si deja de tomar DUOVIR N
Debido a que su medicamento controla y no cura su condición, normalmente deberá tomarlo de forma continua. No 
debe interrumpir el tratamiento a menos que su médico o proveedor de atención médica se lo indique.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico, profesional de la salud o 
farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Al igual que todos los medicamentos, DUOVIR N puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 
Cuando se trata la infección por el VIH, no siempre es posible diferenciar entre los efectos no deseados causados   por DUOVIR N 
y los causados   por cualquier otro medicamento que esté tomando al mismo tiempo y por la enfermedad del VIH. Por esta 
razón, es importante que informe a su médico o proveedor de atención médica sobre cualquier cambio en su salud.

Los principales efectos secundarios de DUOVIR N son reacciones cutáneas graves y potencialmente mortales y lesiones 
hepáticas graves. Estos ocurren principalmente en las primeras 10 a 12 semanas de tratamiento con DUOVIR N. Por lo tanto, 
este es un período importante que requiere una estrecha vigilancia (ver “tenga especial cuidado con DUOVIR N).

lo mascomúnmenteLos efectos adversos notificados (más de 1 de cada 100 pacientes tratados) son fatiga, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, fiebre, erupción cutánea (roja, inflamada o con picor), aumento de ciertas enzimas 
hepáticas, dolor articular, dolor muscular y otros trastornos musculares, mareos, tos, síntomas nasales, cansancio, dificultad para 
dormir, caída del cabello, anemia (recuento bajo de glóbulos rojos) y neutropenia (recuento bajo de glóbulos blancos). Si se 
reduce el número de glóbulos rojos, es posible que tenga síntomas de cansancio o dificultad para respirar y una reducción en el 
recuento de glóbulos blancos puede hacerlo más propenso a las infecciones.

Los siguientes efectos secundarios sonpoco común(entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 100 pacientes tratados): flatulencia, dificultad para 

respirar, dolores y molestias generales y disminución de las plaquetas (células sanguíneas importantes para la coagulación de la sangre). Si 

tiene un recuento bajo de plaquetas, puede notar que le salen moretones con más facilidad.

Hayextrañoinformes (entre 1 de cada 10 000 y 1 de cada 1000 pacientes tratados) de cambios de color en parches dentro de la 
boca, cambios en el color de las uñas y la piel, un trastorno de la sangre llamado aplasia pura de glóbulos rojos, ardor de 
estómago, dolor en el pecho (que posiblemente indica una enfermedad del músculo cardíaco llamada miocardiopatía ), 
destrucción del tejido muscular, trastornos hepáticos como agrandamiento del hígado, hígado graso, inflamación del hígado 
(hepatitis), inflamación del páncreas, sudoración, sensación de gripe, somnolencia, micción más frecuente, agrandamiento de las 
mamas en pacientes masculinos, dolor de pecho, escalofríos, pérdida de apetito, cambios en el gusto, hormigueo en las 
extremidades, convulsiones, incapacidad para concentrarse, depresión y sensación de ansiedad, acumulación de ácido láctico en 
el cuerpo conocida como acidosis láctica (ver sección 2, Antes de tomar DUOVIR N).

Muy raramente(en menos de 1 de cada 10 000 pacientes tratados) se ha notificado un trastorno de la sangre denominado anemia aplásica.

Frecuenciano conocida:

La terapia antirretroviral combinada también puede causar aumento de azúcar en la sangre, resistencia a la insulina y 
diabetes (ver sección 2, Antes de tomar DUOVIR N).

La terapia antirretroviral combinada puede causar cambios en la forma del cuerpo debido a cambios en la distribución de la 
grasa. Estos pueden incluir pérdida de grasa en piernas, brazos y cara, aumento de grasa en el abdomen (vientre) y otros 
órganos internos, agrandamiento de los senos y bultos de grasa en la parte posterior del cuello ("joroba de búfalo"). La causa y 
los efectos a largo plazo en la salud de estas condiciones no se conocen en este momento.
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En algunos pacientes con infección avanzada por VIH (SIDA) y antecedentes de infección oportunista, pueden 
aparecer signos y síntomas de inflamación de infecciones previas poco después de iniciar el tratamiento anti-
VIH (ver “Tenga especial cuidado con DUOVIR N”).

Algunos pacientes que toman terapia antirretroviral combinada pueden desarrollar una enfermedad de los huesos 
llamada osteonecrosis (la muerte del tejido óseo causada por la pérdida del suministro de sangre al hueso). Los signos 
de osteonecrosis son rigidez articular, dolores y molestias (especialmente en cadera, rodilla y hombro) y dificultad para 
moverse (ver “Tenga especial cuidado con DUOVIR N”).

Si cualquiera de los efectos adversos que sufre es grave o si nota cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, 
informe a su médico, profesional de la salud o farmacéutico lo antes posible.

5. CONSERVACIÓN DE DUOVIR N

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No almacenar por encima de 30 °C.

No utilice DUOVIR N después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. La 
fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Los medicamentos no deben desecharse en aguas residuales o residuos domésticos. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. MÁS INFORMACIÓN

Composición de DUOVIR N
Los principios activos son lamivudina, zidovudina y nevirapina.

Los demás componentes son celulosa microcristalina, glicolato de almidón sódico, almidón de maíz, povidona, 
estearato de magnesio, Opadry 04F58804 blanco (hipromelosa, dióxido de titanio y PEG 6000).

Aspecto de DUOVIR N y contenido del envase

Comprimidos recubiertos con película, biconvexos, con forma de cápsula blanca, grabados con “LZN” en una cara y lisos en la 
otra cara.

Los comprimidos no deben dividirse.

Los comprimidos están disponibles en frascos de HDPE de 30 y 60 comprimidos.

Página 7 de 8



Lamivudina/Zidovudina/Nevirapina 150/300/200 mg comprimidos 

recubiertos con película, (Cipla Ltd.), HA365

WHOPAR parte 3 septiembre de 2009

Sección 6 actualizada: mayo de 2011

Proveedor y Fabricante

cipla limitada
Centro de Bombay
Bombay 400 008,
India
Teléfono: +91 22 23082891,

23095521
Fax: 9122-23070013, 23070939 Correo 
electrónico: export@cipla.com

Cipla Ltd. Goa
Unidad III, IV y VII Verna 
Industrial Estate, Verna, 
Salcete – Goa 403 722 
Goa
India
Teléfono +91 832 2782581 /+91 832 2782582 
Número de fax: +91 832 2782805
Correo electrónico:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. Lote 
1-7, Parque Industrial Luzira,

PO Box No. 34871, Kampala, Uganda

Para cualquier información sobre este medicamento, por favor contacte con el proveedor.

Este prospecto fue aprobado por última vez en Septiembre de 

2009. Sección 6 actualizada en mayo de 2011.

La información detallada de este medicamento está disponible en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 
http://www.who.int/prequal/ .
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